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RESUMEN DE ACUERDOS 
Comisión Permanente Foro Local – Distrito de Centro  

 

Jueves, 15 de marzo de 2018 
17:30 horas 

Sala de Reuniones planta 1ª sede del Distrito Centro.  Calle Mayor, 72. 

 

Asistentes:  Presidenta: D. ª Casilda Rivilla Gálvez / Coordinadores de Mesa y Grupos.-  D. Javier 
del Valle de Lucas.- D.ª Mª Ángeles Rodríguez Iglesias.- D. Odilo Domínguez Domínguez.- D. José 
Enrique Iglesias Bermúdez.- Dª. Olivia Sánchez Calabrés.- D. José Luis García Castro/ Vocales 
Vecinos: D. Julio Alonso Leal.- D.ª Leticia Preciado Bermejo.- D. Vicente Gómez Aldea. - D. Daniel 
González Guerrero. 
 
 
Asistentes no miembros:  D. Pablo Santos (dinamizador del Foro Local del Distrito Centro).  

1.- Propuesta de las Mesas para el pleno de la Junt a de Centro. 
 

Aprobar por Consenso 

1.1 La propuesta de la Mesa de Derechos Sociales “C ocina/comedor comunitario” : 

La cocina y la mesa compartida son espacios preferentes para la socialización. Esto es así desde 
que la humanidad prendió la primera hoguera y sucede en todas y cada una de las culturas. 

La cocina y la mesa compartida han visto desde siempre cómo se suceden y evolucionan los 
grandes eventos y ritos sociales. 

La cocina y la mesa compartida es donde nace la salud y la enfermedad, la compañía y la 
soledad. 

La cocina y la mesa compartida, saben a hogar y huelen a cuidados. En ellas se comparten 
risas, se abordan problemas, se aprende, se firman acuerdos, se intercambia el día a día...  

Sin embargo, Madrid/este Distrito no tiene una cocina ni una mesa que pueda llamar propia a la 
que invitar a vecinos y vecinas y donde estos, a su vez, puedan invitar a conciudadanos y 
conciudadanas.  

Y Madrid/este Distrito quiere saber a hogar y oler a cuidados. 

 

DESCRIPCIÓN 

Desde la Mesa de Derechos Sociales del Foro de Distrito Centro, hemos detectado la necesidad 
que tienen muchas personas que viven en nuestros barrios de disponer de una cocina 
comunitaria. 

Hemos detectado las siguientes situaciones que justifican la presentación de la propuesta: 

- Pobreza energética. Muchas personas, sobre todo personas con bajos ingresos, no cocinan 
o no realizan ciertos procesados en casa porque el gasto energético que conlleva supone una 
carga que no pueden asumir. 
- Personas que viven en pisos pequeños o compartidos, especialmente jóvenes, estudiantes o 
personas con escasos recursos . Las viviendas pequeñas o los pisos compartidos, en muchos 
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casos, no disponen de cocina comunitaria o esta es muy pequeña y, por tanto, sus habitantes 
no tienen un lugar donde cocinar comidas más elaboradas o donde compartir mesa con otras 
personas. 
 
- Las asociaciones, que realizan una labor encomiable, entregando comidas a personas sin 
hogar y  otros colectivos en situación de vulnerabilidad precisan de un pequeño almacén, donde 
almacenar los alimentos que reciben de otras entidades para realizar su labor y/o de un espacio 
donde servir o calentar dichas viandas.  

 
- Personas mayores que viven solas, y que tienen problemas de movilidad, dolores y achaques 
de la edad, que les impiden poder cocinarse para sí mismas, podrían acudir a dicha cocina 
comunitaria y, en compañía de personas más jóvenes o de su mismo grupo etario, comer 
acompañadas. 

 
- Las viviendas en el distrito centro suelen ser pequeñas, y con poco espacio para almacenar 
muchos utensilios de cocina, por lo que una cocina comunitaria también podría ser un almacén 
de intercambio de utensilios de cocina y pequeño electrodoméstico. 

 
- Conservación del acervo cultural gastronómico popular y empoderamiento de las personas 
mayores. Se van perdiendo poco a poco las recetas de siempre, los platos elaborados que se 
preparaban antaño, debido a la falta de tiempo y a que las familias cada vez tienen menos 
miembros... Las personas de más edad podrían en la cocina comunitaria enseñar a las 
personas más jóvenes sus saberes culinarios. 

 
- Promoción de la salud. Se tiende a consumir platos elaborados o cocinar de manera rápida 
para una o dos personas, lo que redunda en una alimentación menos sana y nutritiva que van 
en detrimento de su salud. Una cocina comunitaria podría servir para recuperar una buena 
alimentación, así como la buena costumbre de comer en compañía de otras personas. 

 
- La interculturalidad del distrito centro, es una de sus características. La cocina comunitaria 
podría tender lazos entre diversas culturas, a través de su gastronomía. En este espacio 
podrían realizarse talleres de cocina, en los que las personas pudieran compartir costumbres, 
experiencias y conocimiento de forma lúdica, creando sinergias que conectaran a la vecindad 
entre sí creando, a la postre, comunidad. 

 
- Personas sin hogar, podrían utilizar la cocina comunitaria para cocinarse ellas mismas. 
 

CONSECUENCIAS E IMPACTO POSITIVO EN EL BARRIO DE LA CREACIÓN DE UNA 
COCINA COMUNITARIA 

- Acompañamiento de las personas mayores, que pueden aportar mucho con su sabiduría a 
las personas jóvenes usando la gastronomía como punto de partida. Se produciría un doble 
beneficio y una conexión intergeneracional que cada vez se pierde más. 
 
-  Facilitar el trabajo de asociaciones y entidades, proveyendo de un pequeño almacén y de un 
lugar donde cocinar y/o calentar las comidas. 

 
- Crear sinergias positivas en torno a la buena alimentación y la cocina  saludable para que 
toda la población, incluidos los sectores más vulnerables, pueda alimentarse de forma sana. 

 
 
- Posibilitar que cualquier persona pueda disponer de un espacio público, donde cocinar y 
comer en compañía. 



 

 

 3 

 

PROPUESTA:  

“Instar al órgano competente a la creación de una c ocina y un comedor comunitario en 
los barrios de Lavapiés, Embajadores o Palacio.  

También proponemos, si este primer proyecto sale ad elante con éxito, ampliar el número 
de espacios de estas características creando una co nstelación denominada  “cocinas 
comunitarias en red”. 

 

1.2 La propuesta de la Mesa de Cultura y Deporte. 

Por primera vez en la España democrática se retira una obra de ARCO, un músico es 
condenado a más de tres años de cárcel y un escritor ve secuestrada su obra, todo ello en 
apenas cuarenta y ocho horas. Al mismo tiempo Amnistía Internacional (AI) hace público 
un informe en el que denuncia que 2017 ha sido un mal año para la libertad de expresión en 
España . “Alzar la voz, incluso en redes sociales, se ha vuelto cada vez más peligroso. 
Comentarios en redes sociales, letras de canciones controvertidas y bromas están siendo 
criminalizadas bajo esa categoría vaga de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las 
víctimas”.  

Actuaciones / intervenciones / decisiones contra la ciudadanía en general y los trabajadores de 
la cultura en particular, sin valorar los criterios artísticos de cada una de las propuestas ya que 
forman parte de su libertad de creación. 

Según comentaba el diario ABC, el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, “en la 
presentación de su libro en Casa de América no pudo evitar pronunciarse sobre las dos últimas 
polémicas que han agitado el ecosistema cultural de nuestro país, la retirada de ARCO de una 
obra de Santiago Sierra y el secuestro judicial del libro Fariña: “Prohibir libros y cuadros es 
absolutamente antidemocrático y hay que combatirlo. Eso no significa que sean grandes libros 
o grandes cuadros, pero la cultura debe manifestarse con toda libertad, nos guste o no". 

Por lo anterior proponemos 

PROPUESTA: 

“Con motivo de la actuaciones / intervenciones / de cisiones contra la libertad de 
expresión vividas estas últimas semana y meses, pro ponemos al Pleno de la Junta 
Municipal del distrito de Centro al desarrollo de a cciones o campañas que manifieste su 
apoyo a la libertad de expresión, condenando cualqu ier ataque contra la libertad de 
creación y de expresión. 

Instar al órgano competente de la ciudad a que exij a al Parlamento de la nación y al 
Gobierno de España a que deroguen por el procedimie nto de urgencia La Ley Orgánica 
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la segurid ad ciudadana, conocida con el 
nombre coloquial de «ley mordaza», que entró en vig or el 1 de julio de 2015, ya que la 
misma se ha convertido en una herramienta política,  censora y represiva que poco tienen 
que ver con los objetivos de la misma, lucha contra  el terrorismo, dando una imagen 
lamentable de nuestro país, que para nada se corres ponde con la realidad, según se ha 
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podido comprobar en los últimos meses con los comen tarios aparecidos en alguno de 
los diarios más reconocidos del mundo, como The New  York Times.” 

 
2.- Calendario de las reuniones de los temas que su rgieron en el 1º Plenario del Foro de 
Centro, 2018 
 

Aprobar por Consenso: 
 
2.1 Tener una reunión conjunta: Dinamización y los coordinadores de las Mesas y la 
Vicepresidencia para trabajar coordinadamente. 

 
 
3.- Quorum 
 

Aprobar por Consenso: 
 
3.1 Aceptar la propuesta de quorum en segunda convo catoria del Secretario de la Junta 
para la válida constitución de la Comisión Permanen te, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octub re de 2015, de Régimen Jurídico del 
Sector Público:  
 
“ Si no hubiese quórum suficiente en primera convocat oria, se considerará válidamente 
constituida la Comisión 15 minutos más tarde si asi sten a la misma 1/3 de miembros con 
derecho a voto, siempre que se cuente con la presen cia del Presidente/a  y Secretario/a.”  
 

 
 
4.- Fiesta del Foro del 26 de mayo. 
 

Aprobar por Consenso: 
 
4.1 Trabajar para definir el proyecto que habrá de ser desarrollado con la Dinamización y 
la Junta Municipal de Centro. 
 
4.2 Tormenta de ideas, aportaciones hasta el día 18  de marzo  23:59, se realizará por vía 
digital, online. 
 
4.3 Reunión para cerrar definición del proyecto el día 20 de marzo a las 18:30. 

 
 

5.- Otros temas. 
 
 

Fecha de la próxima reunión de la Comisión Preparat oria : 4 de abril 18:00 h. 
 
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y diez minutos. 

 
 

Madrid, 27 de marzo de 2018 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

Juan Civantos Díaz 
Firmado electrónicamente 

 
 

Firmado electrónicamente por: JUAN CIVANTOS DIAZ

Cargo: SECRETARIO DEL DISTRITO DE CENTRO
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